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Guatemala, 13 de mayo de 2016. 

licenciada 
Ana Isabel Antillon 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Distinguida Licenciada Antillon: 

Con un cordial y atento saludo, me dirijo a usted en ejercicio de la facultad de 
Iniciativa que expresamente confiere el articulo 17 4 de la Constitución Politica 
de la Republíca de Guatemala le remito la iniciativa de Ley que dispone 
aprobar La "LEY CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN CENTROS 
EDUCATIVOS" solicitándole que la misma sea incorporada en la Agenda 
Legislativa, para ser conocida por el Honorable Pleno de este Alto Organismo 
del Estado de Guatemala. 

Sin otro particular, y agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de 
usted, atentamente, 

(
,,..,.·.,. 
. \ 

(! / } 

.: :ff ,-"'u· ·= / 
Leo ~~~Salomé 

Bancada Convergencia CPO-CRD 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 
En base a mis atribuciones constitucionales propongo la presente iniciativa de ley que busca 
aprobar una Ley contra la Violencia Sexual en los Centro Educativos. 

En Guatemala se han dado pasos importantes para proteger a la niñez, tal es el caso de la 
suscripción y ratificación de Convenios internacionales sobre la materia o la aprobación de leyes 
importantes como el Decreto 28-2010 del Congreso de la República Ley del Sistema de Alerta 
Alba-Keneth, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia Decreto 27-2003 del 
Congreso de la República, la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la 
Mujer Decreto 22-2008 del Congreso de la República, y la Ley Contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas Decreto 9-2009 del Congreso de la República. 

Pese a esto, la vulnerabilidad de la niñez frente a actos de violencia sexual y particularmente en 
los centros educativos y hacia las niñas, ha sido un tema escasamente abordado y poco 
regulado careciendo actualmente de políticas e institucionalidad apropiadas para prevenirla y 
atenderla pese a que se trata de espacios de acceso al derecho a la educación y en los cuales la 
protección del Estado al niño o niña debiera manifestarse con mayor fuerza y eficacia. 

Recientemente, han salido a la luz pública casos de actos de violencia sexual en contra niñas y 
niños acaecidos en centros educativos bajo la tutela del Estado que han remarcado tanto esta 
vulnerabilidad de la niñez como las debilidades institucionales del Estado para abordarla. 

De esa cuenta, la presente iniciativa pretende y justifica su importancia en generar las políticas y 
coordinaciones institucionales, así como las condiciones necesarias para proteger a los niños o 
niñas de la violencia sexual en los centros educativos, tanto a través de medidas preventivas 
como aquellas que garanticen que la víctima no ha de sumar a esta condición la privación fáctica 
de acceder al derecho a la educación. 

Se trata de una ley con la se pretende cumplir con los deberes que el Estado asume como 
fundamentales y con los compromisos asumidos a nivel internacional para la protección de la 
niñez, se trata también de dotar al Estado y a la población de una institucionalidad que permita 
tratar de manera sistemática la violencia sexual contra las niñas y niños en las escuelas así 
como también de eliminar condiciones que pudieran propiciar la producción y distribución de 
pornografía infantil. 

Diputado Ponente: 

lk~·C~/~ 
Diputado Leod§di~ 1 ~~.Jalorné 
Bancada Conver ncia CPO...CRD 
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DECRETO NÚMERO __ 2016 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala es 
deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 51 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y les garantizará su 
derecho a la alimentación, salud y educación. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 19 de la Convención sobre los derechos del niño, los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de pe~uicio o abuso físico o mental, descuido 
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo y que esas medidas de protección deber[an comprender, según 
corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto 
de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras 
formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 
investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al 
niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

CONSIDERANDO: 

Que las niñas y niños resultan hoy día particularmente vulnerables a la violencia sexual en las 
establecimientos educativos y no existe una institucionalidad ni una política nacional definida 
para prevenirla y atender los casos de la misma que se susciten en los centros educativos así 
como tampoco condiciones para que las víctimas de estos actos no se vean afectados de 
manera irreparable en el acceso y goce del derecho a la educación, lo cual conduce a que el 
Estado de Guatemala, a través del Organismo Legislativo y en cumplimiento de los deberes que 
le imponen la Constitución y Convenios internacionales sobre la materia ratificados y vigentes 
para Guatemala, deba adoptar las medidas pertinentes para brindar una efectiva protección a las 
niñas y niños contra la violencia sexual en los centros educativos. 
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Con base en el articulo 171 inciso a) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Artículo 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto brindar una protección efectiva contra la 
violencia sexual a las niñas y niños en los centros educativos del territorio nacional. 

Artículo 2. DEFINICIONES. A los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
a) Niña o niño: Todo ser humano menor de dieciocho años de edad o quien como producto 

de alguna condición clínica no alcance un desarrollo físico o mental adulto. 
b) Centros educativos: Las escuelas, colegios o institutos de los niveles pre primario, 

primario, básico y diversificado y de educación especial tanto del sector público como 
privado. 

e) Violencia sexual contra la niñez: Es todo acto generado en una relación de poder o 
confianza acaecida en el contexto de un centro educativo que involucre a un niño o niña 
encaminado al sometimiento o victimización para proporcionar placer sexual, estimulación 
o gratificación a un adulto o joven, aprovechándose para ello de su superioridad y su 
poder. Se manifiesta entre un niño o niña y un adulto que ejerza funciones docentes, 
administrativas, comerciales u operativas en el interior de un centro educativo o entre un 
niño o niña y otro u otros niños o niñas que por edad o desarrollo está en relación de 
responsabilidad, poder o control de la actividad y tiene por objeto satisfacer las 
necesidades del agresor. La violencia sexual incluye abusos deshonestos, explotación 
sexual, exhibicionismo, exposición o participación en pornografía, prostitución, 
penetración vía vaginal, anal o bucal, se produzca con el pene o cualquier otro objeto. 
La violencia sexual con contacto es la que involucra el contacto físico con la boca, los 
pechos, los genitales, el ano o cualquier otra parte corporal u objetos e incluye tocar, 
acariciar, penetrar vaginal, anal o bucalmente con el pene o cualquier otro objeto para 
generar excitación o satisfacción sexual del agresor o la estimulación sexual al niño o la 
niña. La violencia sexual sin contacto es aquella en que los comportamientos no implican 
contacto físico pero que repercuten en la salud mental de la víctima o víctimas, incluye la 
exhibición frente al niño o niña para insinuar la sexualidad, masturbarse o llevarle a que lo 
haga en su presencia, obligarle a mostrar su cuerpo, producir material pornográfico, 
compartirle o mostrarle material pornográfico sea directamente o a través de los medios 
que proporcionan las redes sociales y servicios de mensajería electrónica. Espiarla o 
espiarlo mientras se viste o se baña, dirigirle comentarios seductores o sexualmente 
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explícitos y realizarle llamadas o dejarle mensajes de obscenos o insinuantes de 
conductas sexuales. 

d) Víctima: Todo niña o niña que haya sido víctima de un acto de violencia sexual en los 
centros educativos. El concepto de víctima abarca también al núcleo familiar del niño o 
niña directamente afectado por dichos actos. 

Artículo 3. CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ CONTRA LA VIOLENCIA 
SEXUAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. Se crea adscrito al Ministerio de Educación el 
Consejo nacional de protección a la niñez contra la violencia sexual en los centros educativos. 
El consejo tendrá su sede en el Ministerio de Educación que deberá proveer el espacio físico, 
personal y demás facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones así como 
asignar anualmente dentro de su presupuesto el que se requiera para su funcionamiento. El 
Consejo estará integrado por: 

1) Un representante del Ministerio de Educación, que lo presidirá. 
2) Un representante del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
3) Un representante del Procurador de los Derechos Humanos. 
4) Un representante de la Procuraduría General de la Nación 
5) Un representante del Ministerio Público. 
6) Un representante del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. 
7) Un representante de la Policía Nacional Civil. 
8) Un representante nombrado por la comisión del menor la familia del Congreso de la 

República. 
9) Un representante de la facultad de psicología de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

Cada uno de estos representantes será designado por un período de cuatro años y no podrán 
ser removidos o sustituidos de tales representaciones. 

La participación en las reuniones del Consejo de las personas nombradas, una vez aceptada la 
delegación, será de naturaleza obligatoria y la inasistencia reiterada o injustificada a sus 
reuniones ordinarias o extraordinarias constituirá causa justificada de destitución. 

Las entidades en las que laboren las personas delegadas para participar en el Consejo otorgarán 
a estas las licencias necesarias con goce de salario y sin afección de sus derechos laborales por 
el tiempo necesario para atender las reuniones ordinarias, extraordinarias o la realización de las 
diligencias acordadas por el Consejo. 

Los delegados para participar en el Consejo, salvo aquellos cuyo cargo devenga de una elección 
popular, gozarán de inamovilidad en sus puestos de trabajo y las acciones tomadas en el marco 
de su participación en el mismo no podrán constituirse en motivos para afectarles laboral, 
profesional o personalmente. 
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Esta protección se extenderá hasta un período de tres años posteriores a haber dejado la 
representación ejercida en el Consejo. 

Artículo 4. FACULTADES DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ 
CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. El consejo nacional 
de protección a la niñez contra la violencia sexual en los centros educativos tendrá las siguientes 
facultades: 

1) Emitir su reglamento interno de funcionamiento. 
2) Elaborar y aprobar las políticas y protocolos de prevención y atención de los casos de 

violencia sexual contra la niñez en los centros educativos así como los relativos a la 
atención a la víctima, su familia y sus compañeros o compañeras de aula a los efectos 
que el acto de violencia sexual no le prive o afecte su acceso a la educación. 

3) Informar con seis meses de anticipación al vencimiento del plazo para el que fueron 
nombrados sus integrantes a las entidades encargadas de tales delegaciones a los 
efectos de nombren a quienes han de asumir al finalizar dicho período. 

4) Determinar y aprobar los programas de capacitación obligatoria a que se sujetará 
anualmente al personal administrativo, docente y operativo de los centros educativos para 
la efectiva aplicación de las políticas y protocolos de prevención y atención de los casos 
de violencia sexual contra la niñez en los centros educativos. 

5) Determinar y aprobar los criterios preventivos que se deberán aplicar al proceso de 
selección personal administrativo, docente y operativo que será nombrado o contratado, 
para prestar sus servicios en los centros educativos. 

6) Evaluar anualmente los niveles de incidencia de casos de violencia sexual contra la niñez 
en los centros educativos y los niveles de cumplimiento de las políticas y protocolos de 
prevención y atención de los casos de violencia sexual contra la niñez en los centros 
educativos. 

7) Dar seguimiento a la atención de los casos concretos que se presenten de violencia 
sexual contra la niñez en los centros educativos. 

8) Establecer los mecanismos, protocolos y plan de formación educativa para los niños y 
niñas para que puedan detectar conductas de agresión sexual y que puedan prevenir 
agresiones y denunciarlas. 

9) Las demás que determinen la ley y los reglamentos respectivos. 

Artículo 5. REUNIONES. El consejo se reunirá en su sede sin necesidad de convocatoria dos 
veces a la semana, los días miércoles y jueves, en un horario de nueve a diecisiete horas y, 
extraordinariamente, cada vez que sea convocado por su Presidente a solicitud de cualquiera de 
los delegados, sea para reunirse para tratar un asunto urgente o bien para el desarrollo de 
alguna actividad acordada previamente por el Consejo. 
La Convocatoria deberá realizarse con veinticuatro horas de anticipación. 
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Artículo 6. DOCUMENTACIÓN. Las reuniones del consejo serán documentadas en audio y 
mediante acta sucinta en un libro especialmente autorizado para tal efecto, en la cual se dejará 
constancia lacónica de las discusiones y se harán constar los acuerdos y decisiones a que se 
haya arribado. Dichas actas deberán ser firmadas por la totalidad de los miembros del Consejo 
y se entenderá por consentido su contenido aún y cuando no aparezca en la misma la firma de 
algún delegado o delegada si en el acta no se asienta razón de la inconformidad con su 
contenido. 

Artículo 7. PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y OPERATIVO EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS. El personal administrativo, docente y operativo contratado o nombrado para 
prestar sus servicios o que preste sus servicios en los centros educativos, a los efectos de la 
efectiva implementación de las políticas y protocolos de prevención y atención de los casos de 
violencia sexual contra la niñez, deberá vincularse con carácter permanente con la sola 
excepción de los casos de vacancias temporales que no podrán exceder de seis meses en cuyo 
caso el personal nombrado para cubrirlas deberá ser parte de un listado de elegibles que 
satisfaga los perfiles y calidades para ocupar el puesto de manera permanente. 

Finalizado el plazo máximo de seis meses en una vacancia temporal, el puesto no podrá ser 
cubierto nuevamente de manera temporal, se trate de la misma o distinta persona nombrada 
para cubrirlo. En caso de prolongarse la vacancia temporal por un plazo mayor al establecido en 
este artículo, quien esté cubriendo el puesto será considerado personal permanente. 

Artículo 8. DIRECTORES O DIRECTORAS DE CENTROS EDUCATIVOS. Los cargos de 
director o directora en los centros educativos serán cargos de naturaleza administrativa sin 
funciones docentes y solamente podrán ser ejercidos por personas con especialidad en 
administración educativa o psicología, o carrera afín. 

Artículo 9. PERSONAL DOCENTE Y OPERATIVO DE CENTROS EDUCATIVOS. Para ser 
nombrado en un cargo con funciones docentes u operativas en un centro educativo se requerirá 
que el candidato se someta satisfactoriamente a pruebas sicológicas y sicométricas a los efectos 
de minimizar el riesgo de propensión a la violencia sexual contra la niñez en los centros 
educativos. El contenido y estándares de dichas pruebas serán aprobados por el Consejo y 
revisados cada cuatro años. 

Artículo 1 O. IN ELEGIBILIDAD. En ningún caso podrá ser nombrado o contratado para ocupar 
un cargo administrativo, docente u operativo en un centro educativo las personas que hayan sido 
condenadas en sentencia firme y ejecutoriada por algún delito sexual o por actos de violencia 
intrafamiliar. 

Artículo 11. OBLIGACIÓN. El listado de personal administrativo, docente y operativo de los 
centros educativos deberá enviarse y actualizarse semestralmente por los directores o directoras 
de los centros educativos al Ministerio de Educación, el cual deberá poner a disposición y 
consulta de la población dichos listados en su sitio web, esta información deberá ordenarse por 
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nombre del centro educativo, por municipio y por departamento para facilitar su acceso y 
consulta. 

Artículo 12. DEBER DE DENUNCIA. Todo miembro del personal administrativo, docente u 
operativo de los centros educativos tiene la obligación de denunciar los actos de violencia sexual 
de que sean objeto los niños o niñas en los mismos, sea que provengan del personal que labora 
en los mismos o de sus compañeras o compañeros. La omisión de este deber será causa de 
despido justificado sin pe~uicio de las demás responsabilidades que pudieran derivarse. 

Artículo 13. ESTABLECIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO PARA DENUNCIAS El 
Ministerio Público habilitará en su Oficina de Atención Permanente un número telefónico gratuito 
para recibir denuncias de violencia sexual en contra de niños y niñas en los Centros educativos. 
Dichas denuncias podrán realizarse de manera anónima y el Ministerio Público está obligado a 
investigar los hechos denunciados. 

Artículo 14. ATENCIÓN TEMPRANA Las instituciones que hacen parte del Consejo nacional 
de protección a la niñez contra la violencia sexual en los centros educativos establecerán un 
mecanismo de coordinación institucional que le permita trasladarse y coordinar las acciones en 
sus distintos ámbitos de acción en los casos en que les sea denunciado o tengan conocimiento 
de un caso de violencia sexual contra la niñez en los centros educativos. 
Para tales efectos, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la 
Nación y la Procuraduría de los Derechos Humanos capacitarán al personal de sus distintas 
dependencias para los efectos de recibir las denuncias y activar los protocolos de atención a los 
casos de violencia sexual contra la niñez en los centros educativos. 

En el caso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, además de la aplicación de los 
protocolos con que ya cuentan para tales casos, al atender en cualquiera de sus hospitales o 
centros de salud cualquier caso sospechoso de violencia sexual contra la niñez, pondrá el mismo 
en conocimiento inmediato al Ministerio Público. Igual obligación corresponde a los hospitales o 
clínicas privadas o los del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 

En el caso del Ministerio de Educación establecerá una unidad específica en cada Dirección 
Departamental de Educación capacitando a su personal a los efectos de recibir las denuncias, 
remitirlas a las instituciones del sistema de atención temprana y la implementación de los 
protocolos de atención aprobados por el Consejo. 

Artículo 15. ATENCIÓN PSICOLÓGICA. El Ministerio de Educación integrará una unidad 
especializada de atención sicológica a los casos de violencia sexual contra la niñez cuya 
finalidad será ayudar a superar a las víctimas los efectos sicosociales de la violencia sexual en 
los centros educativos, evitar un proceso de re victimización y garantizar que la violencia sufrida 
no impida el acceso del niño o niña a la educación. 
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Esta atención deberá abarcar igualmente a los niños o niñas que estudien junto a la víctima 
directa de tales actos y se orientará a prevenir que sus conductas obstaculicen la recuperación 
del niño o niña directamente afectado o afectada. 

En los casos en que los causantes de la violencia sexual contra la víctima directa sea otro u otros 
niños niñas, la atención se orientará a determinar las causas de tales conductas y tomar las 
medidas necesarias para poder superarlas sin afectar su acceso a la educación. 

Artículo 16. CAPACITACIÓN. El Ministerio de Educación implementará y pondrá en marcha un 
programa permanente de capacitación obligatoria para el personal administrativo, docente y 
operativo de los centros educativos. 

El citado programa seguirá los lineamientos aprobados para tal efecto por el Consejo nacional de 
protección a la niñez contra la violencia sexual en los centros educativos. 

Artículo 17. TRANSITORIO. El Ministerio de Educación realizará los ajustes presupuestarios 
necesarios para el cumplimiento de la presente ley. 

El Consejo nacional de protección a la niñez contra la violencia sexual en los centros educativos 
deberá quedar instaurado dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente ley y contará con dos meses para dar cumplimiento a lo establecido en los numerales 2, 
3 y 5 del articulo 4 de la presente Ley. 

Artículo 18. VIGENCIA. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario de Centro América. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 
EL DEL MES DE DEL AÑO ____ _: 
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